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LA COMISION MIXTA PERMANENTE DE SUPERVISION DE 

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL TIENEN A BIEN 

PRESENTAR AL XXXVI CONGRESO GENERAL ORDINARIO 

DEL STUNAM 

Al Comité Ejecutivo 2017-2020, 

A los Delegados al 36° Congreso General 

Ordinario del STUNAM, 

Presentes. 

En acatamiento al Artículo 27, de nuestro Estatuto que rige a nuestra Organización 

Sindical presentamos a ustedes el trabajo correspondiente al período: agosto de 2016 

a agosto de 2017. 

INTRODUCCION 

Como una de las obligaciones de la Institución es proporcionar el servicio de 

Guardería, a sus trabajadores Administrativos de Base, Académicos, Funcionarios y 

personal de Confianza.. 

Esta prestación es uno de los logros obtenidos por las luchas que ha dado nuestra 

Organización Sindical contenida en la Clausula No. 80. 

En la actualidad los Centros de Desarrollo Infantil en sus tres Sedes, (Ciudad 

Universitaria, Mascarones y Zaragoza). Y un Jardín de Niños de Ciudad Universitaria.  

En sus inicios este servicio se proporcionaba a las madres trabajadoras. Actualmente 

esta prestación se ha hecho extensiva a trabajadores viudos, divorciados que tengan la 

custodia de los hijos y en general a los trabajadores que por resolución judicial tengan 

la responsabilidad de la custodia de los hijos. 

Estos espacios están destinados para ofrecer los servicios de atención, cuidado y 

educación infantil a los hijos de las trabajadoras y trabajadores beneficiados con esta 

prestación.  

El nivel educativo que brindan los tres Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS), es el 

inicial “Germinal” de 45 días de nacidos a 3 años de edad. 

 El nivel educativo que brinda el Jardín de Niños, es de Preescolar de 3 a 6 años de 

edad. 

Esta Comisión se ha encargado de cuidar que se cumplan los lineamientos y 

programas educativos, establecidos por la Secretaria de Educación Pública. Ya que 

estos Centros han sido prototipo y han aportado a nivel nacional los programas y 

actividades educativas para garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos de las niñas y niños conforme lo establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ACTIVIDADES 

Se llevaron a cabo  cincuenta sesiones de manera bilateral y se atendieron: 

 Informes de los Centros de la UNAM. 

 Entrega y registro de solicitudes de aspirantes. 
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 Se calendarizaron visitas a los Centros. 

 Se atendieron todas las demandas presentadas por las y los usuarios de 

manera escrita, y se les dio seguimiento de manera personalizada, en 

relación a los servicios que se proporcionan en los Centros. 

 Se supervisó que se llevaran a cabo todos los programas contenidos en los 

Planes Anuales de Trabajo. 

INGRESOS 

Durante este período uno de los logros más importantes que ha realizado esta 

Comisión, ha sido el trabajo administrativo ya que con ello, la lista de espera que 

actualmente existe es de aproximadamente entre 42 y 89 aspirantes que no han 

obtenido este beneficio  por falta de cupo en los Centros.  

El Centro que sigue teniendo mayor demanda es sin duda el CENDI C.U. 

En este período el CENDI Mascarones ya cuenta con lista de espera en algunas Salas. 

Actualmente las solicitudes que si cuentan con espacios disponibles se atienden en un 

lapso de 15 días 

El CENDI Zaragoza sigue contando con lugares disponibles en todas las salas todo el 

tiempo, dichas solicitudes son atendidas en un período no mayor a 15 días. 

Los ingresos que se dieron en este período son los siguientes: 

CENDI C .U. 

FECHA Lac “A” Lac “B” Lac “C” Mat I Mat II Suma 

Agosto 2016  11 1   12 

Septiembre 2016 14  1  7 22 

Octubre 2016 12     12 

Noviembre 2016 7  1   8 

Febrero 2017 2  1  2 5 

Marzo2017  1 2   3 

Abril 2017 1 11 12 6 37 67 

Agosto 2017  20    20 

TOTALES 36 43 18 6 46 149 

JARDIN DE NIÑOS C.U. 

FECHA Pre I Pre II Pre III Suma 

Agosto 2016 4 2 1 7 

Septiembre 2016 5 2 1 8 

Octubre 2016 2   2 

Noviembre 2016 1   1 

Enero 2017 1   1 

Febrero 2017 1  1 2 

Marzo 2017 2  1 3 
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Abril 2017 19   19 

Agosto 2017 2 2 1 5 

TOTALES 37 6 5 48 

TURNO VESPERTINO CENDI C.U. 

FECHA Mat II Pre I Pre II Pre III Suma 

Agosto 2016 1  1  2 

Octubre 2016 2 
 

  2 

Abril 2017   1  1 

Agosto 2017 5 
 

  5 

TOTALES 8 
 

2 
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CENDI MASCARONES 

FECHA Lac “A” Lac “B” Lac “C” Mat I Mat II Pre I Pre II Pre III Suma 

Agosto 2016  4  2 
 

1   7 

Septiembre 2016 
     

  1 1 

Octubre 2016 1 
  

1 
 

   2 

Enero 2017 3    
 

   3 

Febrero 2017 1    
 

   1 

Marzo 2017 1 
 

      1 

Abril 2017 1 
 

2  
 

   3 

Mayo 2017 1 
 

  
 

   1 

Junio 2017 1 
 

1 
  

   2 

TOTALES 9 4 3 3 
 

1  1 21 

CENDI ZARAGOZA 

FECHA 
Lac 

“A” 

Lac 

“B” 

Lac 

“C” 
Mat I Mat II Pre I Pre II Pre III Suma 

Agosto 

2015 
 3 1  1 2 1  8 

Octubre 

2016 
 

1 1 

 

2    4 

Noviembre 

2016 
1  2      3 

Enero 

2017 
2 1   

 

   3 

Febrero 

2017 
3     1   4 

Abril 2017 1 

 

      1 
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Mayo 2017 1      1  2 

Junio 2017 2    1    3 

Agosto 

2017 
    1    1 

TOTALES 10 5 4  5 3 2  29 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CENDIS Y JARDIN DE NIÑOS 

Para seguir con nuestra política de mejoramiento en las instalaciones de todos los 

Centros de Desarrollo Infantil y Jardín de Niños, esta Comisión dio continuidad en 

este año, al trabajo que iniciamos el año pasado y que consiste en lograr que los 

menores gocen de unas instalaciones adecuadas que aseguren la integridad de las 

niñas y niños de los trabajadores de la UNAM. 

A continuación detallamos los trabajos realizados en cada Centro. 

CENDI C.U. 

 Se cambio del piso del Comedor. 

 Después de varios años se logro a través de la UNAM y el STUNAM, la 

construcción de una bahía para asenso y descenso para los usuarios de este 

Centro, con lo anterior no sólo la vialidad es más fluida sino que el ingreso de 

los menores al Centro es más rápido y seguro. 

 Se pinto la reja perimetral. 

 Se amplió la bodega. 

 Se cambiaron las trampas de grasa en la cocina. 

 Se cambiaron los calentadores. 

 Se realizó en períodos vacacionales y cuando es requerido,  la fumigación para 

evitar fauna nociva. 

JARDIN DE NIÑOS 

 Se coloco piso firme de concreto en el jardín. 

 Se coloco un calentador. 

 Se coloco cancelería de aluminio. 

 Se cambiaron las puertas de aluminio en el comedor de terceros.   

 Se demolieron varios elementos de concreto en el jardín y se sembró pasto. 

 Impermeabilización de azoteas. 

 Se cambiaron algunas puertas de maderas en diferentes áreas. 

 Se realizó en períodos vacacionales y cuando es requerido,  la fumigación para 

evitar fauna nociva. 

CENDI MASCARONES 

 Demolición y fabricación de muro de tabique. 

 Se colocó un extractor en la cocina. 
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 Se realizó el lavado de cisterna. 

 Se realizó en períodos vacacionales y cuando es requerido,  la fumigación para 

evitar fauna nociva. 

CENDI ZARAGOZA 

 Se realizo el lavado de cisterna. 

 Se realizo el desazolve de los registros. 

 Se realizo el desazolve de las trampas de grasa de la cocina. 

 Se cambiaron las rejillas en el baño de la artesa. 

 Impermeabilización de azoteas. 

 Se cambiaron fluxómetros. 

 Se colocó en las escaleras pintura antiderrapante. 

 Se cambio piso. 

 Se realizó en períodos vacacionales y cuando es requerido,  la fumigación para 

evitar fauna nociva. 

 Se instalaron medios de comunicación (interfon). 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y 

JARDIN DE NIÑOS 

Las actividades educativas y recreativas que se realizaron durante el ciclo escolar 

2016-2017, en los CENDIS y Jardín de Niños, fueron organizadas por el personal de 

Pedagogía (Jefe de Área, Educadoras y Asistentes Educativos), y esta Comisión realizó 

la supervisión para verificar que las actividades cumplieran los lineamientos 

establecidos en cada Centro. 

Durante este año se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Platicas de bienvenida para ciclo escolar 2016-2017. 

 Clases abiertas (participación de padres usuarios). 

 Festejo del Día del Niño. 

 Festejo del Día de las Madres en cada Centro y en el Auditorio de la Facultad de 

Medicina “Dr. Raoul Fournier Villada”. 

 Elaboración y exposición de juguetes elaborados por los padres. 

 Acantonamiento de Fin de Curso. 

 Ceremonias de diversos eventos en cada uno de los Centros. 

 Clausura del ciclo escolar 2014-2017 en el auditorio de la Facultad de 

Contaduría “Carlos Del Toro”. 

 Clausura del ciclo escolar 2011-2017 en el Centro de Desarrollo Infantil Sede 

Mascarones y Centro de Desarrollo Infantil Sede Zaragoza 

 Clausuras del ciclo escolar 2011-2014 en el Centro de Desarrollo Infantil Sede 

C.U. 
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CONCLUSIONES 

En este periodo se nos han presentado diferentes problemáticas que han sido 

atendidas con toda oportunidad lo que nos ha obligado a manifestar los siguientes 

planteamientos: 

Primero.- Se hace un llamado a todos los padres usuarios para que presten más 

atención al reglamento que les fue proporcionado a todos los beneficiados de esta 

prestación para que sus hijos sean atendidos con esmero y dedicación durante su 

estancia. 

Segundo.- Como es de su conocimiento en algunos casos ha habido omisión de parte 

de las administraciones de los CENDIS, y Jardín de Niños de aplicar la norma de 

suspenderles el servicio por no ajustarse a estas normas. Por este motivo las 

invitamos a que inviertan un poco de su tiempo en el cuidado de sus hijos, y los 

presenten en las mejores condiciones de salud e higiene. 

Tercero.- Nos hemos percatado que en algunos de los casos presentados como quejas 

a la prestación de este servicio, no corresponden a esta instancia por lo que esta 

Comisión ha canalizado estos asuntos a las áreas correspondientes. Y las quejas que 

se presentan y que nos corresponden han sido atendidas con toda oportunidad. 

Tenderemos que reconocer que para preservar y mejorar esta prestación social, es de 

suma importancia que ustedes como madres y padres usuarios hagamos causa común 

por el beneficio de sus hijos. 

A todos en general les damos las gracias, recuerden que aunque encontremos 

dificultades y obstáculos buscaremos acercarnos a ustedes con la finalidad y la firme 

intención de que nuestros pequeños reciban y tengan las mejores atenciones y 

condiciones durante su estancia en estos Centros. 

Hacemos un reconocimiento al Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General.  

Por su atención prestada en los momentos más difíciles para atender los problemas 

que se presentaron y que de manera conjunta pudimos atender y resolver con su 

intervención. 

A t e n t a m e n t e . 

“UNIDOS VENCEREMOS” 

Agosto del 2017. 

BALBINA GARCIA GONZALEZ 

MA. DEL CARMEN BOBADILLA LARA 

INES SANCHEZ ORTEGA 

LUIS RIOS PELAEZ 


